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de los comercios durante la venta en
OBLIGACIONES

REBAJAS
Para poder vender artículos bajo la modalidad de venta, Rebajas, se
tienen que cumplir estos requisitos:

Durante las Rebajas los comercios no
podrán simultanear estas ventas con
ningún otro tipo de promociones  en el
mismo establecimiento.

Las reducciones de los precios se deben
consignar exhibiendo, junto al precio
habitual y sin superponerlo, el precio
rebajado de los mismos productos o
idénticos a los comercializados en el
establecimiento.

Los productos deben ser ofertados a un
precio inferior al que estaban antes de las
Rebajas.

Está prohibido anunciar como Rebaja la
venta de productos deteriorados o
adquiridos expresamente para su rebaja.

En el supuesto de que las ventas con
Rebajas no afecten a la totalidad de los
productos comercializados, deberán estar
debidamente identificados y
diferenciados del resto, los productos
rebajados.

El comerciante debe disponer de existencias suficientes de productos idénticos para ofrecer al
público en las mismas condiciones prometidas. Las existencias estarán en relación a la duración de
la oferta y a la importancia de la publicidad.

Las fechas de inicio y fin de la venta en
rebajas deberán ser anunciadas en el
establecimiento, en lugar visible al público,
y esta no podrá ser ni inferior a una semana
ni superior a dos meses.

Cuando se trate de una reducción
porcentual de un conjunto de artículos,
bastará con el anuncio genérico de la
misma sin necesidad de que conste
individualmente en cada artículo ofertado.

En el caso de que se efectúen al mismo
tiempo y en el mismo local ventas en
Rebajas y de saldos o en liquidación, éstas
deberán aparecer con diferenciación de
los espacios dedicados a cada una de ellas.

Los artículos ofertados deberán haber
estado a la venta con anterioridad en el
establecimiento, como mínimo un mes
antes.





para planificar unas

CONSEJOS

GARANTIZADAS
PRÁCTICOS
VACACIONES

Revise si la página web que está visitando
es segura confirmando que utiliza el
protocolo “https”, que hace referencia a la
seguridad de sus datos.

Infórmese si lo que está contratando, es
acorde a sus vacaciones, si hay eventos
importantes o multitudinarios en las
fechas seleccionadas, si se trata de
lugares familiares, de ocio, de descanso,
de turismo activo, si hay sitios
adecuados para PMR…

Fije un presupuesto previo de los gastos
que le va a suponer.

Asegure la disponibilidad del
alojamiento y servicios a contratar
durante su estancia.

Recabe la información de precios y qué
incluyen, en distintas webs y agencias
de viajes. 

Seleccione reservas que prioricen
políticas de cambio, cancelaciones y
devoluciones sin cargos. Y que todo ello
se refleje en las condiciones del
contrato.

Todos los servicios seleccionados estén
siendo contratados.

Las fechas y horas sean las correctas.

Las entradas y salidas de alojamientos y
servicios.

La flexibilidad en el caso que sea
necesario.

La disponibilidad de extras solicitados.

Constancia de los comentarios a tener
en cuenta.

Guarde todos los documentos, 
 relativos a la reserva, contratos
de servicios, publicidad,
información precontractual,
tickets, facturas… etc, que le
servirán en caso de presentar una
reclamación.

Oficina Municipal de Información al Consumidor
922 34 62 34
omic@losrealejos.es
Calle El Medio Arriba 1, 38410 Los Realejos

Para más información:

Antes de confirmar la reserva,
verifique:

mailto:omic@losrealejos.es

